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José Bernardo Carrasco y Juan José Javaloyes Soto. Motivar para educar. 
Ideas para educadores: docentes y familias. Madrid (2015). Narcea, S.A. de 
ediciones.  

El presente libro es una obra original en castellano de José Bernardo 
Carrasco y Juan José Javaloyes Soto, ambos poseen el grado de Doctor en 
Pedagogía y han ejercido la docencia en Primaria, Secundaria y Universidad.  

José Bernardo Carrasco y Juan José Javaloyes Soto han impartido y 
dirigido numerosos cursos, master, seminarios y conferencias a directivos, 
docentes, padres de alumnos, tanto en España como en otros países. 
Actualmente colaboran con varias Universidades, así como con “Identitas”, 
empresa de Asesoramiento en Educación Personalizada para familias y 
profesores, de la que el profesor Javaloyes es socio fundador.  

Este libro está dedicado íntegramente al tema de la motivación. Contiene 
7 capítulos. En el primer capítulo se presenta un breve resumen de la 
educación actual e indica los retos a los que han de hacer frente los agentes 
educativos: alumnos, familias, docentes y escuela. En el segundo, explica de 
manera detallada en qué consiste la educación personalizada y por qué es una 
solución. El tercer y cuarto capítulo están dedicados a la explicación sobre qué 
es la motivación y cuáles son los motivos “nucleares” o grandes motores que 
mueven a la persona. Los tres últimos capítulos ofrecen una serie de líneas de 
acción educativa, tanto para docentes como para padres, extraídas de las 
conclusiones a las que han llegado algunas de las investigaciones más 
importantes sobre aspectos diversos relacionados con la motivación.  

En mi opinión el capítulo más interesante ha sido el quinto ya que es en 
el que se centra en las líneas de acción educativas que puede realizar un 
profesor. Además, en este capítulo incluye cuestionarios para el profesor que 
pueden ser muy útiles para comprobar si está educando motivando a los 
alumnos. Es un gran libro que te ayuda a mejorar en la labor docente y también, 
en los dos últimos capítulos, sirve de guía a los padres para planificar una 
buena educación en familia. 

En definitiva, es un libro que pretende dar a conocer las claves para que 
la educación cambie y responda de verdad a la naturaleza de la persona, tal 
como propone la concepción educativa personalizada. Para ello es necesario 
que el alumno “quiera” educarse, de ahí la importancia de la motivación.  
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